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EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO A ÍSCAR – 2º ESO
✓

DESTINO: Íscar (provincia de Valladolid).

✓

CURSO: 2º ESO.

✓

SALIDA: Miércoles 22 de abril de 2020, desde el Colegio, a las 8:30 horas, en autocares.

✓

REGRESO: Viernes 24 de abril de 2020, aproximadamente a las 19:30 – 20:00 horas, aunque
dependerá del estado del tráfico.

✓

DESCRIPCIÓN: excursión de fin de curso a Íscar, tutelada por profesores y asistida por monitores que
nos guiarán en grupos reducidos. Ruta de los castillos + piragüismo.

✓

ORIENTACIONES: consultar el documento “Información viaje fin de curso - 2º ESO”, publicado en
la página web del centro.

✓

PRECIO: 220 €. Esto incluye el alojamiento, comidas, actividades, transporte en autocares, seguro de
accidentes y monitores especializados.

✓

RESERVA: Transferencia de 100 € de señal hasta el viernes 7 de febrero de 2020 (inclusive). Esta
señal es obligatoria para participar y no se devolverá excepto en casos plenamente justificados.

✓
✓

IMPORTE RESTANTE: Transferencia de 120 € hasta el jueves 2 de abril de 2020 (inclusive).
CUENTA BANCARIA: BANKIA: IBAN ES80-2038-2210-5168-0004-8307.
Es muy importante que a la hora de realizar las transferencias se indique en el concepto lo siguiente:

✓
✓

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a / 2ºESO (A o B) / ÍSCAR

AUTORIZACIÓN: Para participar es obligatoria la entrega anticipada al tutor de la autorización que
se adjunta, convenientemente cumplimentada y firmada por los responsables del alumno/a.

✓

DOCUMENTACIÓN: Los participantes deben aportar la documentación especificada en el archivo
“Documentación viaje fin de curso – 2º ESO”, publicado en la página web del centro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

JUSTIFICANTE DE AUTORIZACIÓN. COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS.
Descripción breve de la actividad: Excursión de fin de curso a Íscar (del 22 al 24/04/2020), tutelada por
profesores.
Nombre y apellidos del alumno/a autorizado/a:

Nombre y firma de responsable legal del menor:

Lugar y fecha de la autorización:

Nombre y firma de responsable legal del menor:

